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de las disposiciones oficiales insertas en el Boletín
durante el mes de Octubre de 1878.
Núm. 53.

tros.— Partes relativos al viaje de
S. M. el Rey.
Ministerio de la Gobernación.—
Diputación provincial.—Extracto
Se resuelve la forma y época de la
de sesiones de la Comisión.
¡renovación de los Ayuntamientos.
Administración económica. — Se
Gobierno civil.— Se encarga la
encarga muy encarecidamente á los
busca y captura de D. Ciriaco Lló
Ayuntamientos satisfagan sus cuotas
rente.
por el encabezamiento de consumos.
Id.—Es admitida la solicitud de
registro de 18 pertenencias de la mi
■ Núm. 56.
na «San Antonio», presentada por
D. Eugenio Domínguez.
Presidencia del Consejo de Minis
Diputación provincial.—Extracto tros.—Partes relativos al viaje de
de sesiones de la Comisión.
S. M. el Rey.
Caja general de Ultramar.—Re
Ministerio de Fomento.—Que los
lación de los soldados del Ejército de Maestros trasladados por disposición
Cuba, fallecidos, cuyos créditos pue de los Rectores ó de la Dirección sólo
den recoger sus herederos.
tienen 30 dias de término para tomar
Id.—Id. de los licenciados que posesión.
pueden percibir los que les resultan.
Gobierno civil.—Se anuncia nue
va subasta de aprovechamiento.
Núm. 54.
Gobierno militar.—Se amplía el
Ministerio de Fomento.—Regla plazo y condición para la sustitución
mento parala ejecución de la ley de á los destinados á servir en Ultramar.
Diputación provincial.—Precios á
policía de ferro-carriles.
que
han de abonarse á los pueblos los
Presidencia del. Consejo de Minis
tros.—Que no podrá desempeñar car suministros hechos al Ejército y Guar
go ni empleo alguno el que en la dia civil en el mes de Setiembre.
Administración económica.—Re
edad de 18 á 35 años no presente cer
lación
de las Corporaciones y parti
tificación de haber pedido su inscrip
ción para el sorteo del Ejército ó de culares que se hallan multados por
el Visitador de la Sociedad del Tim
haber sufrido la suerte.
Gobierno civil.—Se anuncia va bre.
cante la plaza de peaton-conductor
Núm. 57.
de la correspondencia de los Na valmorales á Villarejo de Moutalban.
Presidencia del Consejo de Minis
Diputación provincial.—Se llaman tros.—Partes relativos al viaje de
licitadores á la subasta para el su S. M. el Rey.
ministro del carbón que precisen los
Id.—Que el dia 30 se reunan las
Establecimientos de Beneficencia.
Cortes para continuar sus sesiones.
Administración económica.—Que
Gobierno civil.—Se anuncia su
losAyuntamientos quecubren su cupo basta de aprovechamientos.
de consumos y cereales por adminis
Gobierno militar.—Se autoriza al
tración remitan mensualmente una Ayuntamiento de San Sebastian para
nota de la recaudación obtenida en el redimir la suerte á los reclutas de su
mes anterior.
localidad que les tocó la de servir en
Id.—Relación de los propietarios Ultramar, y se hace extensiva esta
y representantes que se encuentran gracia á todos los Ayuntamientos que
en descubierto por el impuesto de quieran verificarlo en el plazo de un
mes.
minas.
Dirección general de Instrucción
Diputación provincial.—Extracto
pública.—Se anuncia vacante la cá de sesiones de la Comisión.
tedra de Higiene privada y pública de
Id.— Se anuncia nueva subasta
la Universidad de Sevilla.
para el suministro de garbanzos con
Id.—Id. id. la de Química orgáni destino á los Establecimientos de Be
ca de la de Barcelona.
neficencia.
Comisaría de Guerra.—Se llaman
Universidad central.—Escuelas va
licitadores á la subasta para la ena cantes que han de proveerse por tras
jenación de varios efectos.
lación.
Factoría de Utensilios.—Nota de
Núm. 58.
las compras verificadas en la tercera
decena de Setiembre.
Presidencia del Consejo de Minis
Factoría de Subsistencias.—Idem tros.— Partes relativos al viaje de
ídem id.
S. M. el Rey.
Núm. 55.

Presidencia del Consejo de Minis

Gcbierno civil.—Se encarga muy
encarecidamente á los Alcaldes el
más exacto cumplimiento del capí

tulo II de la ley de reclutamiento y
remplazo del Ejército.
Id.—Se encarga la busca y cap
tura de Ventura Saez Verdugo.
Id.—Id. id. de varios sug'etos fu
gados de la cárcel de Tortosa.
Id.—-Se anuncian varias subastas
de aprovechamientos.
Junta provincial de Instrucción
pública.—Se recomienda la instala
ción de Escuelas nocturnas de adul
tos.
Administración económica.—Que
remitan los Ayuntamientos un esta
do arreglado al modelo que acompa
ña, expresivo de lo que satisfacen al
Tesoro por el encabezamiento de con
sumos.
Dirección general de Obras públi
cas, Comercio y Minas.—Se anuncia
subasta para la recandacion de los
derechos de Arancel de los portazgos
de Tuncos, San Roque, Villatobas,
Corral de Almaguer y Quintanar.
Universidad central.—Escuelas
vacantes que han de proveerse por
oposición.
Id —Id. por concurso.
Comisaría de guerra de Madrid.—
Se anuncia subasta para la adquisi
ción de ladrillo pardo y recocho.
Núm. 59.

Presidencia del Consejo de Minis
tros.—Partes relativos al viaje de
S. M. el Rey.
Gobierno civil.—Relación de los,
pueblos que a leudan suscricion á la
Gaceta, oficial.
Id.—Se encarga la busca de unas
caballerías.
Dirección general de Obras públi
cas, Comercio y Minas.—Se anuncia
subasta para la recaudación de los
derechos de Arancel de los portazgos
de Arcas Real, Campo-Cebollero, Guajaráz y Torcon.
Dirección general de Instrucción
pública, Agricultura é Industria.—
Programas de las asignaturas de que
han de ser examinados los aspirantes
á ingreso en la Escuela especial de
Ingenieros.

cencia, anunciada el dia 12 de Se
tiembre.
Dirección general de Obras públi
cas, Comercio y Minas.—Se anuncia
subasta para la recaudación de los de
rechos de Arancel de los portazgos de
Puente de Guadarrama, Las Pedreras
y Valdejudíos.
Audiencia dé
* Madrid.—Se llaman
aspirantes á las Notarías vacantes de
Ajofrin y Calera.
Núm. 61.
Presidencia del Consejo de Minis
tros.— Partes relativos al viaje de
S. M. el Rey.
Gobierno civil.—Se anuncian nue
vas subastas de aprovechamientos.
Administración económica.—Re
glas para la presentación y admisión
del primer décimo de los títulos del
empréstito.
Id.—Relación de descubiertos de
los Ayuntamientos porencabezamientos de contribución industrial.

Núm. 62.
Presidencia del Consejo de Minis
tros. — Partes relativos ai viaje de
S. M. el Rey.
Comisión provincial para la Ex
posición universal de París.—Se ha
cen ver algunas dificultades que se
presentan para la devolución de cier
tos objetos á los expositores y las
ventajas que tendrían al cederlos.
Administración económica. — Se
anuncia subasta para la amortización
de renta perpétua interior y exterior.
Id.—Id. para la adquisición de tí
tulos y residuos de renta perpétua in
terior, llamados á convertir en ins
cripciones.
Departamento de Liquidación.—
Se acuerda la caducidad de unos cré
ditos.
Factoría de Subsistencias.—Rela
ción de las compras hechas en la pri
mera decena de Octubre.
Factoría de Utensilios.—Id. id. id.

Núm. 63.

Presidencia del Consejo de Minis
tros. — Partes relativos al viaje de
Presidencia del Consejo de Minis S. M. el Rey.
tros.— Partes relativos al viaje de
Ministerio de Hacienda..—Que se
S. M. el Rey.
restituya al Cuerpo de la Guardia ci
Ministerio de Gracia y Justicia.— vil en el percibo de los premios que
Circular dirigida á los Fiscales recor la correspondan en las aprehensiones
dándoles que todos los casos de resis de tabaco y en el arranque de sus
tencia á la Guardia civil están sujetos plantas.
á los Tribunales militares.
Id.—Disposiciones referentes á la
Diputación provincial.—Se recti expedición y expendicion de las cé
fica el tipo de subasta de garbanzos dulas personales.
para los Establecimientos de Benefi
Gobierno civil. —Se encarga la
Núm. 60.
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busca y captura del desertor Juan
Serra.
Id.—Se anuncian nuevas subastas
de aprovechamientos.
Id.—Se encarga á todas las Auto
ridades locales presten el debido au
xilio que reclamen los arrendatarios
de portazgos, pontazgos y barcajes.
Diputación provincial.—Pliego de
condiciones para la subasta del su
ministro de pan que precisen los Es
tablecimientos de Beneficencia en el
mes de Noviembre.
Núm. 64.
Presidencia del Consejo de Minis
tros. — Partes relativos al viaje de
S. M. el Rey.
Ministerio de Gracia y Justicia.—
Se establece en este Ministerio un re
gistro central de procesados.
Ministerio de Hacienda.—Que se
abone el 2 por 100 en el cambio de la
moneda antigua á la moderna.
Ministerio de la Gobernación.—
Se encarga á los Alcaldes cumplan
cuanto está prevenido acerca de los
individuos á quienes tocó la suerte
de servir en Ultramar.
Gobierno civil.—Quedos Comisio
nados de apremio por el contingente
provincial se abstengan de embargar
á los Concejales sin cerciorarse de si
han gestionado estos lo suficiente
para llevar á cabo la recaudación.
Id.—Se encarga la busca de José
Pradillo.
Id.—Se anuncian nuevas subastas
de aprovechamientos.
Id.—Estado del precio-medio que
han tenido los artículos de consumo
durante el mes de Setiembre.
Id.—Que en poder del Alcalde de
Arcicollar se halla el valor de una
yegua encontrada sin dueño en su
término.
Junta provincial de Instrucción
pública.—Itinerario formado por la
Junta pa'ra la visita ordinaria de Ins

pección que ha de verificarse en el
presente año económico.

Núm. 65.
Presidencia del Consejo de Minis
tros.—Partes relativos al viaje de
S. M. el Rey.
Ministerio de la Gobernación.—
Se declara improcedente el recurso
interpuesto acerca de una plaza de
Médico-Cirujano de Ajofrin.
Id.—Se reproduce la Real dispo
sición concediendo á la Guardia civil
la participación en la aprehensión de
contrabando.
Gobierno militar.—Se encarga la
averiguación de la residencia de Doña
Josefa Pastor y Ripoll.
Administración económica.—Ha
biéndose descubierto la existencia de I
sellos falsos de una y de cuatro pese
tas, se manifiestan las diferencias que
hay entre estos y los legítimos.
Dirección general de Rentas Es
tancadas.—Pliego de condiciones para
la adquisición de tabaco en hoja ha
bana Vuelta Abajo de la isla de Cuba.
Comisión de Reserva de Caballe
ría.—Se llama á los individuos del
reemplazo de 1874 para que recojan
sus licencias en los dias que marca.

Núm. 66.

Presidencia del Consejo de Minis
tros.—Partes relativos al viaje de
S. M. el Rey.
Gobierno civil.—Se anuncia va
cante la Subdelegacion de Farmacia
de esta capital.
Diputación provincial.—Se anun
cia nueva subasta para el suministro
de garbanzos á los Establecimientos
de Beneficencia.
Administración económica.—Dife
rencias que hay entre ios sellos de 15
céntimos legítimos y los falsos.
Dirección general de Rentas Es
tancadas.—Pliego de condiciones para

la subasta de adquisición de tabaco
en hoja habana de partido.
Factoría de Subsistencias.—Nota
de las compras verificadas en la se
gunda decena de Octubre.
Factoría de Utensilios.—Id. id. id.

licitadores á la subasta para la obras
de terminación del trozo primero de'
Toledo á Burguillos de la carretera
de Toledo á Ciudad-Real.
Caja general de Ultramar.—Re.
lacion de los soldados del Ejército de
Cuba, fallecidos, cuyos créditos pue.
den recoger sus herederos.
Núm. 67.
Id.—Id. de los licenciados que
Presidencia del Consejo de Minis pueden percibir los que les resultan.
tros.—Partes relativos al viaje de
Hospital militar de Madrid.—-Se
S. M. el Rey.
anuncia subasta para el suministro
Gobierno civil. — Telégrama del de carne de vaca.
atentado cometido en Madrid con Su
Núm. 69,
Majestad el Rey.
Id.—Se convoca á sesión á la Ex
Ministerio de la Gobernación.—Se
celentísima Diputación.
resuelve un recurso de alzada inter
Id.—Disposiciones para la forma
puesto por D. Santos Alvarez.
ción de los estados mensuales del
Diputación provincial.—Extracto i
precio-medio, y tablas de reducción.
de sesiones de la Cumision.
Administración económica.—Pue
Administración económica.— Se
blos y dias en que ha de hacerse la
amplían los plazos para la expendi
recaudación de la contribución.
eron y demás operaciones de las cé
dulas personales.
Núm. 68.

Gobierno civil.—Parte recibido en
este Gobierno de haber salido S. M.
el Rey y la Serma. Sra. Princesa so
los á la Salve tradicional á la Basí
lica.
Diputación provincial.—Extracto
de sesiones de la Comisión.
Administración económica.—Que
procedan los Ayuntamientos á la re
cogida en esta oficina de las cédulas
personales.
Id.—Que se han recibido en dicha
oficina 30 inscripciones de Propios de
los pueblos que se expresan.
Junta provincial de Instrucción
pública.—Extracto de la sesión del
dia 13 de Agosto.
Dirección general de Instrucción
pública.—Se anuncia vacante la cá
tedra de Historia y Elementos del
Derecho, de la Universidad de Sala
manca.
Dirección general de Obras pú
blicas, Comercio y Minas.—Se llaman
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Núm. 70.
Presidencia del Consejo de Minis
tros.—Se resuelve un expediente de
competencia suscitada entre la Sala
de lo criminal de la Audiencia de la
Coruña y el Gobernador de la pro
vincia de Pontevedra.
Ministerio de la Gobernación.—
Que los Alcaldes pueden separar y
nombrar los guardas rurales como á
los agentes de vigilancia municipal.
Ministerio de Marina.—Circular
dirigida á los Capitanes generales dd
Departamento con motivo del crímer)
inaudito de sedición, asesinato y ho
micidio cometido en el Capitán del
buque Liberto.
Instituto provincial.—Cuadro de
Profesores de los Colegios incorpora
dos á este Establecimiento.
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